
Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, SCLC 
(Southern Christian Leadership Conference) 

ORIGEN 

Tuvo como primer nombre la Conferencia de Líderes Negros del Sur sobre el 

Transporte e Integración No Violenta. Martin Luther King se convertiría en su primer 

presidente el 15 de febrero de 1957. 

En enero de 1957, tras la victoria del boicot a los autobuses de Montgomery, Martin 

Luther King invitó a alrededor de 60 pastores y predicadores negros a una iglesia en 

Atlanta. La idea fue sugerida por Bayard Rustin, activista por los derechos civiles y 

más tarde asesor de Martin Luther King, quien antes de esto, en Nueva York, pensó 

en crear algo similar, primero se lo propuso a C. K. Steele, un pastor y activista por los 

derechos civiles, pero este denegó y dijo que debería contactar con Martin Luther 

King. El objetivo que buscaban alcanzar era formar una organización para coordinar y 

emplear el método de la no violencia para la desegregación de los autobuses en el sur 

de Estados Unidos. Entre los participantes, estaban Ella Baker, activista por los 

derechos civiles y humanos; Fred Shuttlesworth, un predicador de Birmingham, 

Alabama; Joseph Lowery, pastor y líder en el movimiento. Pensaban que podría 

crearse una organización basada en la victoria del boicot de autobuses de 

Montgomery. 

Otra reunión fue organizada un mes después, en Nueva Orleans. Tras estas dos 

reuniones se creó la organización entonces llamada Conferencia de Líderes Negros 

sobre la Integración No Violenta, con el Dr. King como presidente. Se decidió también 

que no se centrarían solo en la segregación en los autobuses y pasarían a luchar en 

contra de todas las formas de segregación. Se estableció en Atlanta una oficina en la 

que Ella Baker fue la primera trabajadora. 

 

CAMPAÑAS EN LAS QUE INTERVINIERON 

El movimiento en Albany, 1961 (noviembre) – 1962  

Esta organización fue iniciada gracias a tres activistas del SNCC a la que se unieron 

otras sociedades como la SCLC en una gran protesta contra la segregación en 

negocios de blancos, el transporte y otros lugares públicos de esta ciudad del Sur. 

Después de varias manifestaciones reclamaron la ayuda de Martin Luther King, pero 

aun así todos fueron arrestados poco a poco en cada manifestación a lo largo de estos 

dos años. Se considera la primera campaña no violenta de la organización, pero aun 

así no muchos lo vieron como un triunfo ya que, Laurie Pritchett, Jefa de Policía 

recurrió a la misma táctica de la no violencia con la que ganó ante los medios. No 

obstante, fue un gran avance. 

La campaña de Birmingham, 1963 (mayo) 

Este movimiento se llevó a cabo gracias al fracaso y aprendizaje del anterior. En él la SCLC 

junto a King decidieron incluir en sus manifestaciones a niños y estudiantes que el 2 de mayo 



de este año salieron a la calle a luchar por un futuro mejor y por la desegregación (“La cruzada 

de los niños”). 

Este movimiento se dio a conocer debido a la brutalidad con la que contraatacaron poco 

después los agentes de policía, con mangueras de agua a presión, perros, catapultas de 

ladrillos, etc. Así consiguieron que el 10 de mayo las diferentes organizaciones empresariales 

de blancos se rindieran y aprobaran una ley de negociación entre negros y blancos. No todos 

estuvieron de acuerdo y se produjeron varios ataques con bombas por parte del KKK además 

de que quemaron la sede informal de los líderes del SCLC. 

Esto potenció la importancia del SCLC para actuar en próximos casos. 

La marcha de Washington, 1963 (agosto) 

La SCLC programó, después de la campaña de Birmingham, una serie de protestas en 

Washington para conseguir una nueva legislación de los derechos civiles contra la segregación. 

Más tarde entre varias asociaciones se convocó dicha marcha, el 28 de agosto. Fue un gran 

triunfo ya que acudió mucha gente, fue pacífica y el discurso de Martin Luther King hizo 

reflexionar a muchos.  

Protesta de San Agustín, 1964 

Esta protesta proviene de un suceso anterior en Ohio en los años cuarenta en el que 

unos jugadores de un equipo (en el que jugaba también un negro, Bright), cuando 

ganaron un partido, decidieron bañarse juntos en una piscina y llegaron a decirle al 

jugador negro que no podía tocar el agua, algo así como que la “ensuciaría. Todos se 

dieron cuenta de la incoherencia de este suceso y se empezó a luchar en contra de la 

segregación en espacios públicos como este. 

A mediados del año 1964 la SCLC pidió ayuda a Martin Luther King para que les 

apoyase contra las actitudes violentas que el KKK estaba teniendo. Y así, juntos 

apoyaron los comportamientos segregacionistas que se estaban dando en el norte, en 

Saint Augustine, Florida. En concreto apoyaron a un grupo de jóvenes negros que, el 

11 de junio, decidieron entrar a bañarse a la piscina de un motel, que estaba 

restringida solo para blancos. Como respuesta el dueño del motel arrojó acido en la 

piscina. 

Es verdad que esto tuvo al fin una repercusión y se paralizó la segregación en piscinas 

públicas, pero a su vez muchos historiadores comentan que coincidió con el masivo 

aumento de piscinas privadas lo que volvió a separarles y sigue haciéndolo. 

Marchas de Selma, 1965 

En este caso la SCLC junto a Martin Luther King se unió a la Liga de Votantes del 

Condado de Dallas (DCVL) y a la SNCC en una marcha desde la ciudad de Selma a la 

capital del estado de Montgomery, Alabama. 

Convocaron dicha marcha para defender el derecho al voto de los negros que un año 

atrás se había se creía haber impuesto en la Ley de Derechos Civiles, pero que no 

sugería cambios. 



Se produjeron tres intentos, es decir tres marchas a la capital.  

En el primero, al que le llamaron “domingo sangriento”, nada más salir, en un puente 

llamado Edmund Pettus fueron atacados por tropas del estado y por el pelotón del 

condado violentamente. 

En el segundo participó King y fue él el que decidió dar marcha atrás en su camino 

cuando se encontraron con el ejército, por su propia seguridad. 

Y para el tercer intento el presidente Johnson ya había acelerado el proceso del 

derecho al voto y pese a que el gobernador de Alabama estuviera en contra de estas 

ideas, el presidente colaboró en dicha marcha dándoles protección por parte del FBI, 

la Guardia Nacional y el ejército. 

Movimiento por la libertad de Granada, 1966 

Es un caso parecido al del caso Brown vs. la Junta de Educación y detrás de este el 

más importante. 

En Granada, Mississippi la Ley de derechos Civiles del año 1964 no se había tenido 

en cuenta por lo que este estado llevaba un retraso considerable. El hecho de que se 

formara el Movimiento por la Libertad de Granada (GCFM) afiliado a la SCLC, no fue 

muy apoyado por la mayoría del estado del sur. 

En septiembre, cuando comenzó el curso escolar la SCLC y el GCFM animaron a una 

multitud de niños a apuntarse a las escuelas. Poco a poco los niños fueron dejando de 

ir a la escuela por su seguridad ya que en esta sufrían multitud de ataques por parte 

de profesores, alumnos u otros trabajadores. Además, muchos de los niños y niñas 

que permanecían iban siendo expulsados por hechos que muchas veces se 

inventaban. Al final quedaron unos 70 de 250 que se apuntaron. 

Y así a mediados de octubre los padres y madres de estos alumnos/as comenzaron el 

boicot a las escuelas segregacionistas. A principios de noviembre el boicot finalizó 

gracias a los abogados de la SCLC. 

Movimiento por la libertad de Chicago, 1965-1967 

Junto a Martin Luther King se realizaron una serie de demandas a Chicago para 

conseguir vivienda abierta, una buena educación e integración, transporte público, etc. 

Lo llevaron a cabo realizando meetings y protestas, pero al final no llegaron a nada ya 

que la SCLC y King se centraron en otros asuntos más concretos. 

Campaña de los pobres, 1968 

Después de la muerte de King, entre Martin Luther King Jr. y la SCLC organizaron una 

campaña a favor de la lucha por los derechos humanos y sobretodo económicos para 

gente sin recursos. Este movimiento unió a personas de todo tipo desde blancos, 

negros, asiáticos o latinos que se encontraban en esta situación en EE.UU. Aunque se 

comenzó debido a la situación de no mejora económica en los negros pese a las leyes 

desegregacionistas. 



Presentaron varias demandas al Congreso y se establecieron en una especie de 

campamento en el Washington Mall a modo de protesta durante seis meses. 

 La campaña no salió muy a delante debido a la mala organización durante la 

presidencia de Johnson. 

 

Actualmente esta asociación sigue ocupándose de injusticias mundiales como la trata 

de niños y niñas, la alimentación y enseñanza a los pobres y la no violencia. 

 


